
  

   

CONVOCATORIA: Programa Grandes Proyectos de Competitividad Industrial 2021 

PUBLICACIÓN IND/48/2021 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364755 
 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

SODERCAN 

OBJETIVOS Línea I: incentivar la innovación en el 
entorno empresarial  apoyando  proyectos 
de I+D cuyo objetivo final sean: i) nuevos 
productos, procesos y/o servicios en el 
sector de la automoción o, ii) el desarrollo 
de nuevos materiales de aplicación en el 
campo energético. 

Línea II: promover el desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética 
mediante los que se favorezca la 
implantación de sistemas de producción 
energéticamente más eficientes que 
permitan la reducción de los consumos de 
energía en los procesos respecto de la 
situación actual. 

PLAZO  Abierto hasta el día 20 de septiembre de 2021. 

BENEFICIARIOS Empresas con al menos un centro de trabajo en Cantabria donde se realizan actividades 
susceptibles de financiación.  

ACTUACIONES 
FINANCIABLES 

Línea I: desarrollo experimental, empleo 
de conocimientos y técnicas existentes 
para la elaboración de productos, procesos 
o servicios nuevos o mejorados.  

Línea II: implantación de sistemas 
energéticamente eficientes que permitan 
la reducción de los consumos de energía en 
los procesos respecto de la situación 
actual. 

FINANCIACIÓN Línea I: 25% costes elegibles Línea II: 30% costes elegibles 

CONCEPTOS 
FINANCIABLES 

Línea I: i) personal; ii) equipamiento 
(amortización); iii) material, suministros y 
productos similares; iv) asistencias técnicas 
e investigación destinados de manera 
exclusiva al proyecto. 

Línea II: activos materiales, inmateriales, y 
asistencias técnicas. 

CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

Línea I: 
• Calidad y eficiencia de 

implementación:  40 puntos 
• Excelencia científico-técnica: 30 

puntos 
• Impacto potencial y concordancia con 

políticas regionales: 30   puntos 

Línea II:  
• Calidad y eficiencia de 

implementación:  40 puntos 
• Aplicación de mejoras de eficiencia 

energética en procesos industriales y 
resultados previstos: 40 puntos 

• Impacto potencial y concordancia con 
políticas regionales: 20   puntos 

OTRA 
INFORMACIÓN 
DE INTERÉS 

• Concesión por concurrencia competitiva. 
• Duración entre 24 y 36 meses. 
• Incompatibilidad con ayudas del Gobierno de Cantabria con el mismo fin. 

Línea I: 
• Máximo dos solicitudes por empresa. 
• Presupuesto entre 6  M€ y 18 M€. 

Línea II: 
• Máximo una solicitud por empresa. 
• Presupuesto entre 15  M€ y 30 M€. 

 

Para más información, contacte con nosotros: comercial@apriasystems.es 
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